FICHA MODELO DESARROLLO EXPERIENCIAS
SOCIO

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE
REFERENCIA

RECURSOS DE INTERÉS PARA MEJORAR
LA GESTIÓN DEL AGUA EN LAS
ENTIDADES LOCALES

Marcar lo que proceda:
ACCIÓN NUEVA
X
AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR SUD´EAU

TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
Marcar lo que proceda
X
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
X
GESTIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
X
PARTICIPACIÓN

EJE DE LA DMA AL QUE RESPONDE:
Marcar lo que proceda
Ambiental, ya que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua y los ríos
Económico, para asegurar el uso sostenible del agua a través de la recuperación de
costes y la gestión de la demanda
Social, que tiene como objetivo promover una participación ciudadana activa

DESCRIPCIÓN DE LA TEMÁTICA:
auditorías, contrato de río, voluntariado
ambiental, recuperación fluvial de ríos,
gestión de recursos hídricos, …

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

ACCIONES DESARROLLADAS

Auditorias del agua, recuperación fluvial
de ríos, gestión de recursos hídricos, etc.

Municipios participantes en el proyecto
Sud´eau y Sud´eau2: Bera, Puente la
Reina, Tafalla, Aranguren, Milagro,
Buñuel, Ribaforada, Barasoain, Beire,
Olite y Pitillas
Desarrollar herramientas útiles para la
gestión del consumo de agua en
instalaciones municipales y la gestión de
los ríos
Apoyo y seguimiento a los Ayuntamientos
de Navarra que en el proyecto anterior
Sud’eau, realizaron Ecoauditorías, a que
exploten y realicen el seguimiento y
recogida y elaboración de recursos de
interés en la gestión del agua y de los ríos
para las entidades locales de Sud´eau y
Sud´eau 2
-Celebración de reunión con los
ayuntamientos del Sud´eau con el fin de
apoyar y hacer seguimiento de los planes
de acción de los municipios, así como
recoger ideas y necesidades de posibles
herramientas, modelos, productos para la
mejora de la gestión del agua en el
municipio.
-Invitación y participación en la Jornada
de Trasferencia del proyecto europeo
Guratrans sobre gestión de la demanda y
tarificación.
-Elaboración y recogida de recursos de

PRÓXIMOS EVENTOS
RESULTADOS

interés para las entidades locales en
gestión de agua y ríos.
-Seminario de transferencia de resultados
-Reunión con municipios del Sud´eau
-Participación en la Jornada de
transferencia del proyecto Guratrans
-Informe de sobre recursos de interés
para mejorar la gestión del agua en
Navarra

Ayuntamientos del proyecto Sud´eau

PROMOTOR

CRANA

ENTIDADES COLABORADORAS

Proyecto Guratrans

PRESUPUESTO

10.000 euros

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

35%

